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Tiempo de desafíos
Con diversas categorías y urgencias, el sucesor de Benedicto XVI deberá responder a la gran cantidad de retos que 
enfrenta hoy la Iglesia. Tres destacados especialistas los analizan con vistas a la revitalización del catolicismo.

la eleccion de un nuevo PaPa

expectativa. El 
Vaticano, en las 
horas previas 
del Cónclave. 

Preparativos para la Pascua
Las iglesias evangélicas 
buscan expresar su significado 
con varias movidas solidarias. 

El comienzo de clases
Cómo la escuela puede 
ayudar a formar en 
valores a los más chicos.

Diálogo interreligioso
Un nuevo libro de dos 
referentes del judaísmo 
y la Iglesia católica. 
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LECTURAS DE VIDA

VIVIR CON CRISTO 
Martín Weichs 
Editorial Guadalupe
 
Coeditada con Verbo Divino de Bo-
livia, es una nueva edición del curso 
fundamental de la fe católica con la 
que muchos jóvenes y adultos se 
formaron como catequistas. 

MI LEGADO ESPIRITUAL
Benedicto XVI 
Editorial San Pablo 

Una recopilación de su magisterio, 
como el encuentro personal con 
Cristo, la vivencia de la fe dentro de 
la Iglesia y la oración como el alien-
to profundo de la vida cristiana. 

COMO LA ESTELA DE UN NAVIO
Raniero Cantalamessa 
Editorial Vivencia

Quien fuera predicador de Juan Pa-
blo II reflexiona sobre las respues-
tas que dio el cristianismo a lo largo 
de los siglos sobre la ciencia y la 
técnica. 

URBI ET ORBI

Festividad de San Patricio 
El tradicional desfile partirá 

este domingo a las 17 desde 
Arroyo y Suipacha hasta termi-
nar en Plaza San Martín con un 
show de música y danzas ir-
landesas. Organizado por la 
Asociación Irlandesa “Almi-
rante Brown”, el Gobierno por-
teño y la Embajada de Irlanda, 
no se suspende por lluvia. La 
consigna: llevar algo verde.

•

 Jesús de Nazareth
Con 50 artistas en escena, 

se presentará la obra “Jesús de 
Nazareth: la Pasión”, escrita y 
dirigida por Carlos Abregú, 
con música de Angel Mahler. 
El miércoles el 26 en Armenia 
1353, en el barrio porteño de 
Palermo.

•

El Vía Crucis, una 
vuelta a las raíces 
de la devoción
Cada año, más fieles se suman al recorrido por la 
Avenida de Mayo que recupera una de las tradicio-
nes más antiguas de la ciudad de Buenos Aires.

SE ACERCA LA PASCUA

S e acerca la Pascua, consi-
derada la Semana Mayor 
para los cristianos de todo 
el mundo, en que se recrea 

los últimos días de la vida de Je-
sús, hasta su muerte en la cruz y 
su resurrección. 

En la ciudad de Buenos Aires, ya 
se distinguen en negocios, cole-
gios y parroquias los tradicionales 
afiches invitando a unirse a las 
diversas actividades que propone 
la Arquidiócesis de Buenos Aires 
que, con el lema “Pascua es Cristo 
Vivo”, busca recuperar el verdade-
ro sentido de esta fiesta. 

Entre ellas, una de las más mul-
titudinarias es, sin duda, el Vía 
Crucis de la Ciudad, que se realiza 
el Viernes Santo por la Avenida de 
Mayo, desde la Plaza Lorea hasta 
la Catedral, y que desde hace diez 
años convoca a decenas de miles 
de personas. 

En diálogo con Valores Religio-
sos, el Padre Alejandro Russo, rec-
tor de la Catedral metropolitana, 

anticipó que espera que la partici-
pación de este año supere los 
40.000 fieles. 

–¿A qué atribuye el aumento en 
el número de vecinos que partici-
pan?

–Quizás sea porque se va ha-
ciendo ya una tradición importan-
te o se experimenta como la recu-
peración de una vuelta a las raíces 
devocionales de la Ciudad, aunque 
tal vez, inconscientemente.

–¿Cómo responde la gente?
–Los testimonios son conmove-

dores. Ahí vemos a niños, jóvenes, 
ancianos, matrimonios, personas 
solas, sanos, enfermos que mu-
chas veces acuden en sillas de rue-
da, todos expresan su fe y su amor 
a Jesús. Esto se nota mucho cuan-
do al final del recorrido de las es-
taciones se realiza la tradicional 
procesión del Santo Entierro, don-
de con la imagen de Jesús yacien-
te, es decir ya muerto, se recorre el 
último camino hacia la Catedral y 
allí la mayoría hace una intermi-

nable fila para venerar a Cristo 
mirando o besando su imagen, 
ciertamente sabiendo que esa ima-
gen no es Jesús, pero que simboli-
za todo lo que El hizo por nosotros 
hasta entregar su propia vida.

–¿Por qué se hace en el centro 
de la Ciudad? ¿No se superpone 
con los que se realizan en todas las 
parroquias? 

–Cada parroquia, en los distin-
tos barrios, realiza el suyo y hace 
con ese acto de devoción lo mismo 
que se realiza en la Avenida de 
Mayo, pero el objetivo de hacerlo 
por esta calle tan emblemática es 
tratar de acercar la presencia de 
Jesús en el misterio de su Pasión, 
al sufrimiento de tantos hombres 

y mujeres que a diario caminan 
por ella cargando con la cruz que 
la vida, en cierta forma, nos pone 
a todos sobre las espaldas. Y ade-
más, devolver a Buenos Aires una 
de las tradiciones más antiguas 
desde su fundación colonial, la de-
voción a la Pasión de Cristo y el 
clima especialísimo que siempre 
se vivió durante la Semana Santa, 
en lo que hoy llamamos microcen-
tro.

–¿Hay necesidad de una mayor 
espiritualidad en las grandes ciu-
dades?

–Necesidad hay en todos los la-
dos porque es la necesidad de en-
contrar el sentido de la vida en 
Dios.

Convocatoria. Para este Viernes Santo, se esperan más de 40.000 personas. 
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EDUCACION
COMIENZO DEL CICLO LECTIVO

QUE DIJO EL ARZOBISPO

El pensamiento de Bergoglio 
“Los tiempos nos urgen. No 
tenemos derecho a quedarnos 
encerrados. Tenemos que salir  
y decirles a todos que Jesús vi-
ve.   
¿A cuántos nenes les están 
metiendo en la cabeza ideas 
que nosotros recogemos co-
mo gran novedad, cuando ha-
ce diez años las tiraron a la ba-
sura en Europa y en los Esta-
dos Unidos, y nosotros se las 

damos como gran progreso 
educativo? 
¿Cuántos jóvenes pasan sus 
vidas aturdiéndose desde las 
drogas y el ruido, porque no 
tienen un sentido, porque na-
die les contó que había algo 
grande? ¿Y nosotros nos va-
mos a quedar en el chimente-
río parroquial o del colegio? 
¿Nos vamos a quedar en ca-
sa?”

La escuela 
hoy: saberes 
y valores
Acompañar el proceso de formación de un chico 
implica transmitirle conocimiento y movilizarlo 
también para que se comprometa con la sociedad. 

D espués de tres meses de 
vacaciones, sin exigen-
cias de horarios ni ruti-
nas, el inicio de las cla-

ses puede ser, para los jóvenes, la 
peor de sus pesadillas. Esto, más 
una cultura que profundiza el fa-
cilismo y el disfrute momentáneo, 
el aumento del consumo de droga, 
tabaco y alcohol, y la desvaloriza-
ción del esfuerzo para lograr me-
tas, se convierte en un fuerte reto 

Vuelta a clases. La escuela debe brindarles a los chicos herramientas que los ayuden a pensar y ser críticos para poder construir. 

para alumnos y docentes al co-
menzar el año lectivo.

El profesor José María del Co-
rral,  de la Vicaría de la Educación 
del Arzobispado porteño, advierte 
que para lograr una verdadera 
transformación de la sociedad 
“son importantes los conocimien-
tos, pero no más que la formación 
de valores que lleven a buscar el 
sentido de la vida y su trascenden-
cia”. 

“Estamos rodeados de una cul-
tura de muerte y tenemos que ir 
contra la corriente planteando un 
proyecto de vida”, afirma Leonel 
Pesarini, encargado de la pastoral 
y la formación religiosa en la es-

María Montero
Especial para Clarín

cuela parroquial San Cosme y San 
Damián, del barrio porteño de 
Mataderos. Asegura que hoy en 
día es fácil transmitir conocimien-
tos con la ayuda de Internet al al-
cance de todos, “pero a los alum-
nos tenemos que darles las herra-
mientas que los ayuden a discer-
nir, a pensar, a ser críticos, para 
poder construir”. 

Según su experiencia, acompa-
ñar el proceso de formación de un 
niño o un joven es movilizarlo pa-
ra que se atreva a realizar proyec-
tos que le impliquen un compro-
miso que rompa con el individua-
lismo propuesto por la sociedad. 
“Cuando van a misionar, por ejem-
plo, ver que otros pueden ser feli-
ces con tan poco y ellos, en su rea-
lidad, a veces se quejan, los mueve 
a cambiar su mentalidad y mu-
chos aspectos de su vida”, expli-
ca.   

Existe también en la sociedad, la 
imagen de que los colegios católi-
cos son sólo para quienes profesan 
esa fe, elitistas o caros. Este año, el 
aumento de matriculados de los 
sectores más vulnerables en es-
cuelas parroquiales echa por tierra 
ese mito. De hecho existen más 
colegios parroquiales en la perife-
ria y dentro de las villas que en los 
barrios céntricos, donde muchos 
padres se vuelcan para lograr la 
contención de los chicos que qui-
zás, dentro de sus familias no tie-
nen. 

Uno de los casos es el jardín ma-
ternal Santa Clara, que funciona 
dentro del Convento de San Fran-

cisco, en el barrio de San Telmo y 
que desde hace 14 años recibe a los 
niños de los hoteles familiares, 
inquilinatos y casas ocupadas por 
familias de escasos recursos de la 
zona. Alejandra Carneiro, su di-
rectora, señala que “el mensaje 
cristiano no se transmite explíci-
tamente, sino a través de la ense-
ñanza con el testimonio, con la 
palabra, el amor y la vida de los 
que trabajamos”. Según ella, esa 
es la razón por la que los cupos 
están completos y tienen una larga 
lista de espera. En la selección pri-
mero ingresan los que menos tie-
nen. Los que pueden, pagan y los 
que no, no.

El alza de la matrícula de 
los sectores vulnerables 
echa por tierra el mito de 
que los colegios católicos 
son caros o elitistas.
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Los retos del nuevo Papa 
Un liderazgo carismático, la 
participación de la mujer y la reforma 
de la curia son algunas de la gran 
cantidad de cuestiones a las que 
deberá responder. Tres destacados 
expertos analizan los desafíos que 
enfrenta el catolicismo. 

Pérdida de fieles. Poca práctica. 
Brecha entre postulados y viven-
cia. Escasez de vocaciones. Insufi-
ciente participación de la mujer. 
Casos de pedofilia. Curia romana 
cuestionada. Relegamiento de lo 
religioso en la sociedad (secularis-
mo). Propuestas de otros cultos 
que muestran más cercanía. Espi-
ritualismo sin Dios. Fundamenta-

El Vaticano mira al futuro. Para algunos expertos, un pontífice carismático podrá liderar el nacimiento de un nuevo ideal en la Iglesia, como el que despertó en el Concilio por Juan XXIII.

lismo. Relativismo moral. Ciencia 
sin ética. Injusticias sociales. Glo-
balización sin reglas. 

Con diversas categorías y urgen-
cias, el nuevo pontífice deberá res-
ponder a una gran cantidad de 
cuestiones que desafían a la Igle-
sia, como dijo el propio Benedicto 
XVI en su texto de renuncia. Con-
vocados por Valores Religiosos, 
tres expertos analizan los retos 
con vistas a la revitalización del 
catolicismo.

Un importante punto de partida 
será el grado de carisma del futuro 
Papa, más incluso que “planificar 
reformas”, a juicio del sacerdote 
jesuita Ignacio Pérez del Viso. “Un 
pontífice carismático podrá liderar 
el nacimiento de un nuevo ideal 
en la Iglesia, como el que despertó 
en el Concilio por Juan XXIII”, 
opina. En tanto, la filósofa Paola 
Del Bosco considera que, ante a la 
crisis de religiosidad, signada por 
la fragmentación y la reinterpreta-

Sergio Rubin
srubin@clarin.com

DANIEL RODRIGUEZ

ción individual de sus postulados, 
el nuevo Papa responderá tratando 
de “revitalizar la fe por la oración, 
las obras y la presencia activa”. 
Mientras que el director de la re-
vista católica Criterio, José María 
Poirier, estima que el secularismo 
y la pérdida de autoridad institu-
cional de la Iglesia serán temas 
que el nuevo pontífice “deberá ne-
cesariamente afrontar”.

En cuanto a posibles cambios de 
diverso orden en la Iglesia, los ex-
pertos tienen lecturas y expectati-
vas diversas. Por lo pronto, Del 
Bosco cree que “muchos católicos, 
influenciados por el pensamiento 
débil de la posmodernidad, son 
menos propensos a aceptar verda-
des estables y por eso tienden a 
imaginar que todo puede cambiar, 
incluso los fundamentos de la fe. 
El desafío –señala– es captar que 
la imparable  dinámica de la histo-
ria no está reñida con la existencia 
de verdades, cuya riqueza se va 
manifestando también a lo largo 
de la historia, pero no en el senti-
do de un cambio de dirección, sino 
de una profundización de sus im-
plicancias”. 

En cuanto, por caso, a la negati-
va de la comunión a los católicos 
divorciados en nueva unión, el pa-
dre Del Viso cree que el Papa “po-
dría autorizarla en los vueltos a 
casar por civil después de un tiem-
po de penitencia. Exigirles –di-
ce– que se separen, sobre todo 
cuando tienen hijos, parece inhu-
mano. No pueden. Carecen de la 
libertad para hacerlo. No están co-
metiendo entonces falta grave”. A 
su vez, Poirier señala que este te-
ma “ya se lo planteó Benedicto 
XVI a poco de asumir, si bien no 
hubo todavía novedades en lo ins-
titucional. Esta es una de las pri-
meras cuestiones a considerar y 
modificar”. 

Acerca de un eventual celibato 
optativo, Del Viso cree que “se po-
dría retomar el proyecto de Pablo 
VI para ordenar hombres casados 
en zonas muy necesitadas de sa-
cerdotes. De ese proyecto me habló 
un arzobispo italiano que fue con-
sultado, pero el proyecto quedó 
archivado cuando murió aquel Pa-
pa”. Poirier señala que “la posibili-
dad de volver al celibato no obliga-
torio es uno de los temas que se 

CONCLAVE EN EL VATICANO
LA SUCESION DE BENEDICTO XVI
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plantean en la Iglesia”. Recuerda 
que “no sólo en el mundo cristia-
no ortodoxo o protestante existen 
los sacerdotes casados, sino tam-
bién en el rito oriental de la Iglesia 
católica. Además, últimamente se 
han incorporado a ella varios mi-
nistros anglicanos casados”. 

Con respecto a una mayor pre-
sencia de la mujer en las estructu-
ras de la Iglesia, Del Viso conside-
ra que “las mujeres podrían ser 
ordenadas diaconisas, como hubo 
en la Iglesia primitiva. Se les están 
confiriendo cargos de responsabi-
lidad en la curia romana y en las 
curias episcopales, pero a un rit-
mo muy lento. La Comisión Teoló-
gica Internacional podría estudiar 
la posibilidad de contar con carde-
nales laicos y laicas”. Del Bosco 
cree que “sería buena una mayor 
incorporación de la mujer, no a 
través del sacerdocio, sino de una 
colaboración rica de un punto de 
vista diferente y complementario; 
ya se está dando, pero se podría 
incrementar perfectamente”. En 
tanto, Poirier opina que “el lugar 
de la mujer en la Iglesia es uno de 
los más importantes y urgentes 

desafíos” que deberá afrontar el 
nuevo Pontífice.

En cuanto a una reforma de la 
curia romana, Del Viso dice que 
“se viene reformando desde Pío 
XII, pero no se acierta con el esti-
lo. Además de más transparente y 
participativa y menos burocrática, 
debería ser descentralizada, si-
guiendo el ejemplo de la ONU, 
que tiene sede en Nueva York, pe-
ro también organismos por todo el 
mundo como la UNESCO en Pa-
rís. Y se deberían transferir a las 
conferencias episcopales de cada 
país atribuciones reservadas a la 
curia romana”. Para Poirier, la re-
forma de la curia romana “es el 
mayor desafío en el plano interno 
que deberá afrontar el Papa para 
bien de toda la Iglesia”. Del Bosco 
cree que “sería de gran ayuda que 
el Papa renovara la curia, hacién-
dola más transparente”, pero no 
imagina “cómo podría ser más 
participativa porque la toma de 
decisiones no es multitudinaria”.

Finalmente, sobre el rechazo de 
la Iglesia a los métodos artificiales 
de anticoncepción y la fecundación 
asistida, Del Viso dice que “los que 

no pueden utilizar con facilidad el 
método natural se valen de píldo-
ras y preservativos. Actúan por 
grave temor a tener más hijos, lo 
que no ven conveniente. Por ese 
grave temor no cometen una falta 
grave y podrían comulgar. En 
cambio, la fecundación asistida se 
hace habitualmente con descarte 
de embriones, que permanecerán 
congelados hasta el juicio final. 
Por ese descarte, no se ve cómo 
justificarlo”. Sobre los métodos 
anticonceptivos no abortivos, 
Poirier señala que “ya se han ma-
nifestado favorablemente en estos 
días los obispos alemanes y espa-
ñoles. La fecundación asistida for-
ma parte de la medicina”. 

La profundización del diálogo 
ecuménico e interreligioso es otro 
gran desafío que se cita, partiendo 
de la base de  que el primerísimo 
reto es entusiasmar a la gente con 
la figura de Jesucristo.

opinion

salir al encuentro 

La elección del sucesor de Be-
nedicto XVI fue una gran oca-
sión para la Iglesia. Los carde-
nales de todo el mundo deba-
tieron en la última semana la 
situación de la Iglesia y el perfil 
que debería tener el nuevo 
pontífice. En ese sentido, lo 
que pareció primar fue el crite-
rio de elegir a un purpurado 
que transmita una gran espiri-
tualidad y cercanía a la gente, 
no exenta de carisma. La idea 
fue que ello obre como una es-
pecie de aire fresco en una 
Iglesia que viene muy golpea-
da por diversas cuestiones -
casos de pedofilia, filtración de 
documentos, pujas internas- y 
fortalezca la centralidad de lo 
religioso, despertando un re-
novado entusiasmo. 
No se descarta que el nuevo 
papado produzca algunos 
cambios en temas puntuales 
como la negativa de la comu-
nión a los divorciados en nue-
va unión en ciertos casos o 
una mayor participación de la 
mujer. Pero el énfasis se quiere 
poner en la potenciación de la 
nueva evangelización en un 
mundo de creciente indiferen-
cia religiosa, en una Iglesia 
más misionera que, como sue-
le decir el cardenal Jorge Ber-
goglio, salga más al encuentro 
de la gente y le muestre mayor 
cercanía y comprensión.
Claro que si de cambios se tra-
ta aquí se habló de más cole-

Sergio Rubin
srubin@clarin.com

gialidad, o sea, de mayor parti-
cipación de los cardenales y 
obispos en las tomas de deci-
siones. Esto supone una cierta 
descentralización, con un pa-
pel más preponderante de las 
conferencias episcopales. Lo 
que también conllevaría una 
reforma de la curia romana pa-
ra hacerla más transparente y 
eficaz. En definitiva, no es osa-
do pensar que habrá una cier-
ta reformulación del papado 
que alivie la enorme carga que 
hoy pesa sobre el pontífice de 
una Iglesia con más de 1.200 
millones de fieles.
a diferencia del cónclave ante-
rior en que el cardenal Joseph 
Ratzinger emergía como el 
gran candidato, esta vez no 
hubo uno excluyente. Se habló 
de algunos, pero mucho se es-
peculó con una sorpresa, con 
algún “tapado”. acaso como 
ocurrió en el cónclave que eli-
gió a Karol Wojtyla. Las espe-
culaciones fueron tantas que 
se convirtieron en el mejor re-
flejo del desconcierto de los 
observadores.
algo es seguro: los cardenales 
quieren elegir por sobre todas 
las cosas a un pastor, sabiendo 
–como dijo el arzobispo de 
Barcelona, Luis Martínez Sis-
tach– que un Papa no puede 
solo, que necesita la ayuda de 
todos los católicos. después 
de la tormenta viene la calma, 
las nubes se disipan y el sol 
vuelve a salir. aquí en Roma 
existe entre varios conspicuos 
católicos la sensación de que 
una nueva aurora está por 
despuntar. 

vaticano
ENVIadO ESPECIaL

“además de más trans-
parente y participativa y 
menos burocrática, la 
curia romana debería ser 
descentralizada”.
ignacio Pérez del viso
Sacerdote jesuita

“el desafío es captar que 
la imparable dinámica de 
la historia no está reñida 
con la existencia de 
verdades”.
Paola del Bosco
Filósofa

“la reforma de la curia es 
el mayor desafío en el 
plano interno que deberá 
afrontar para bien de 
toda la iglesia”.
José María Poirier
director de la revista Criterio
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L a existencia judía se desa-
rrolla fundamentalmente 
en dos ámbitos: la sinagoga 
y el hogar. Y no por casua-

lidad las dos conmemoraciones 
más populares alternan el escena-
rio: El Rosh Hashaná o año nuevo 
judío, que se festeja alrededor del 
mes de setiembre, tiene como lu-
gar de despliegue reconocido el 
espacio de la Sinagoga, mientras 
que el Pésaj o la Pascua Judía prio-
riza el hogar. Estando a pocos días 
del Pésaj, las casas judías comien-
zan a prepararse para dar la bien-
venida a esta fiesta, que tiene co-
mo eje el encuentro alrededor de 
la mesa familiar y que apela a la 
reflexión del tema de la libertad, 
ya que en esta celebración recorda-
mos la salida de la esclavitud de 
Egipto, tal como lo registra el bíbli-
co libro de Éxodo en su capítulo 
número 12. Y para ello la propia 
tradición hebrea destaca didáctica-
mente una serie de símbolos. El 
más conocido es el de la Matzá o 

pan ázimo. Esta suerte de fina 
masa tiene como objeto peda-
gógico recordarnos que cuan-
do Moisés el profeta logra do-
blegar al Faraón egipcio, los 
israelitas tuvieron que apresu-
rarse para salir del cautiverio a 
la libertad, careciendo de tiem-
po para que al hornear sus pa-
nes, estos pudiesen levar. Los 
maestros o rabíes nos enseñan 
que el paso de una situación a 
otra muchas veces se produce 
con tanta ligereza, que ni si-
quiera nos da oportunidad 
para preparar el alimento co-
mo hubiésemos deseado. Pero 
en tanto el alimento no falte, el 
ánimo de libertad como valor, 
debe superar a cualquier deseo 
de materialidad. Encantadora-
mente nos enseñan los maes-
tros jasídicos que esperar a 
que el pan fermente en aras de 
perderse la oportunidad de 
emanciparse es profanar el 
tiempo. En la memoria reno-
vada de esta festividad que ya 
llega en las próximas semanas, 
sepamos santificar con amor 
nuestras casas y degustar la 
emblemática Matzá o pan de 
la prisa, que no es otra cosa 
que alimento de esperanza.

El alimento 
de la esperanza
A pocos días del Pésaj, el significado de la 
Matzá y una reflexión sobre la libertad. 

OPINION

Daniel Goldman
Rabino de la 
Comunidad Bet El

  

E l diálogo interreligioso tie-
ne en estas latitudes inter-
locutores muy interesan-
tes. Ejemplo de ello son la 

rabina Silvina Chemen y el doctor 
Francisco Cansani. Ambos, con 
trayectorias teóricas y prácticas en 
sus tradiciones, la judía y la cris-
tiana respectivamente, compren-
den que el motivo fundamental de 
este ejercicio es trazar un camino 
para la paz. El fruto de ese correla-
to se plasma en la edición de un 
nuevo libro titulado “Un diálogo 
para la vida”, que bajo el sello de la 
Editorial Ciudad Nueva sale a la 
luz en estos días, para todo el pú-
blico que encuentra en el contra-
punto de estos dos religiosos una 
práctica necesaria. 

Atreverse al encuentro y a los 
desafíos de sintonizar las condicio-
nes del decir en el diálogo, implica 
la superación de prejuicios que 
fundamentalmente se basan en el 
desconocimiento y en el temor al 
otro.

“Hemos sido creados por Dios y 
el primer acto que realizamos, co-
mo humanos, es el de nombrar lo 
que tenemos delante. Cada nom-
bre creó una realidad. Cada con-
cepto definió y define un univer-
so”, afirman los autores, asumien-
do que provienen de historias di-
ferentes, pero aventurándose a 
desafíos comunes.

En el terreno del diálogo inte-
rreligioso, la palabra “neutral” no 
existe, ya que todo mensaje tiene 
una intencionalidad y una direc-
ción a la que apuntamos. Es difí-
cil imaginar el campo del diálogo 
interreligioso con asepsia quirúr-
gica, como un teorema matemá-
tico o una prueba de laboratorio. 
Porque cuando hablamos o nos 
hablan siempre están en juego 
nuestras historias, nuestras 
creencias y nuestras heridas del 
pasado.

Este libro que, esencialmente 

Atreverse al diálogo
La rabina Silvina Chemen y el doctor Francisco Cansani presentaron un 
nuevo libro que busca superar los prejuicios basados en el desconocimiento.

es un relato de búsquedas, y no de 
fórmulas infalibles, aporta las he-
rramientas necesarias para que la 
cotidianeidad del encuentro supe-
re a los compromisos instituciona-
les, lo que hace que la calle de las 
certezas trascienda la conquista de 
las verdades. 

Sin diluir las diferencias y atre-
viéndose a las preguntas difíciles, 
expresan con su propia identidad 
y a la vez en una fraterna sintonía 
el sentido del compromiso que 
apuesta a la construcción de un 
mundo mejor.  

Motivaciones. Con 
tradiciones teóricas y 
prácticas diferentes, 
basadas en las 
costumbres judía y 
cristiana respectiva-
mente, Chemen y 
Casani escriben con 
la intención de trazar 
un camino hacia la 
paz. 

JUDAISMO
UNA APUESTA AL ENCUENTRO INTERRELIGIOSO
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islaM
sEMInArIo grATUITo

E
l sufismo es considerado, 
para los musulmanes, el 
sendero de la verdad y la 
guía. De ahí su valor e 

importancia a la hora de trans-
mitir y preservar el contenido del 
Islam. El Centro de Diálogo In-
tercultural Alba, abocado a pro-
mover el encuentro, respeto y 
entendimiento entre las distintas 
culturas, acaba de iniciar el se-
minario “El Sufismo, Corazón 
del Islam”. 

A cargo del Lic. Gustavo Bize, 
docente en la Maestría en Diver-
sidad Cultural de la Universidad 
de Tres de Febrero, especialista 
en estudios árabes islámicos y 
un reconocido experto en sufis-
mo y espiritualidad islámica, el 
curso se dicta todos los miércoles 
de marzo de 19 a 21 en la sede 
del Centro, Paraguay 1595, CA-
BA. La actividad es gratuita pero 
se debe confirmar asistencia al 
Email: info@dialogar.org.ar.

Para profundizar 
en el sufismo
Las clases serán en el Centro de diálogo 
Intercultural Alba, los miércoles de marzo.

aprendizaje. El curso se enfocará en el sufismo como “corazón del Islam”.

evangeliCos
PArA VIVIr EL VErdAdEro sEnTIdo dE LA PAsCUA

P
ara las iglesias evangéli-
cas, al igual que para las 
católicas, la Semana Santa 
junto con la Navidad son 

los momentos más importantes 
del año y eso se ve ref lejado, en 
estos días, en el espíritu de todas 
las iniciativas que buscan expresar 
el verdadero significado de la Pas-
cua. Con diversas actividades que 
van desde la reflexión, el anuncio 
del evangelio y la solidaridad hacia 
los más necesitados. 

En la provincia de Buenos Aires, 
la Iglesia Bautista de Olivos, por 
caso, viene realizando año a año 
una fuerte movida para acercar a 
la gente del barrio a participar de 
la resurrección de Jesucristo. “La 
idea es tener un mensaje renovado 
que apunte a la familia –explica el 
pastor Mario Fernández– y no 
quedarse en la muerte de Jesús, 
sino que puedan vivir la resurrec-
ción”. 

Para ello se busca llegar con un 
mensaje creativo, a través de la 
proyección de películas sobre el 

Reflexión y solidaridad 
antes de Semana Santa
Las iglesias evangélicas se preparan para uno de los momentos más 
importantes del año con distintas iniciativas comunitarias.

una Pascua 
solidaria. La 
Iglesia 
pentecostal Rey 
de Reyes, de 
Belgrano, recibe 
alimentos, ropa, 
muebles y otros 
artículos que 
serán enviados a 
familias de La 
Banda, en 
Santiago del 
Estero. Esperan 
llegar a cien 
toneladas de 
donaciones. 

tema –que generalmente se hace 
en la zona del río–, la visita a ho-
gares de niños, o reuniones evan-
gelizadoras y recreativas en las 
plazas.  

Este año, la novedad pasa por un 
show pensado para todas las eda-
des, donde habrá magia, baile de 
hip hop, una banda de música 
cristiana y un cierre con un pe-
queño anuncio sobre la Palabra de 
Dios. Según el pastor Fernández, 
el objetivo es ayudar a la gente a 
reflexionar y reconocer a Jesús co-
mo Salvador de la vida. 

Todo esto en el vial costero del 
partido de Vicente López, a la altu-
ra de San Martín y el río. En la 
misma zona, sobre la costa, otras 
iglesias esperarán el amanecer del 
domingo, reunidas en oración. 

Por su parte, la Iglesia pentecos-
tal Rey de Reyes del barrio porteño 
de Belgrano, a cargo del pastor 
Claudio Freidzon, tiene en marcha 
la “Operación Vida” que ya desa-
rrolló en diversas localidades y 
provincias del país. 

Desde hace varios meses recibe 
alimentos, ropa, artículos de higie-
ne personal, computadoras, mue-
bles e instrumentos médicos, que 
serán destinados a familias de la 
localidad de La Banda, en Santiago 
del Estero. Allí prevén visitar ca-
sas, hospitales, orfanatos, penales 
y escuelas. 

Decenas de jóvenes de la iglesia 
se ocuparán del traslado y la distri-
bución de las mercaderías según 
las necesidades de cada familia, 
que se calcula llegará a las cien 
toneladas. 

Junto con ellos viajará una uni-
dad sanitaria preparada con apara-
tos médicos de alta complejidad y 
otros para ecografías y odontolo-
gía. En el contingente también 
habrá profesionales voluntarios 
del área médica y de otras discipli-
nas.  

La misión durará toda la Sema-
na Santa, para culminar en un 
culto de Pascua abierto al público, 
a cargo del pastor Freidzon, en 
uno de los estadios de La Banda. 
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entre el Cielo 
y la tierra

Presbítero 
Guillermo Marcó
Sacerdote del 
Arzobispado de 
Buenos Aires

Buenas 
notiCias

Curso para formar a 
rectores del Consudec

Más de 1500 directivos de 
todo el país participaron de la 
50º edición del Curso de Rec-
tores que organiza el Consejo 
Superior de Educación Católi-
ca (CONSUdEC). El tradicio-
nal evento educativo de forma-
ción de docentes y directivos 
se reunió el mes pasado des-
pués de varios años de reco-
rrer las provincias del interior 
en el marco del Bicentenario. 
“Estamos haciendo un recorri-
do federal y seguiremos yendo 
por el interior –explicó Monse-
ñor Héctor aguer, arzobispo 
de La Plata y presidente de la 
Comisión Episcopal de Educa-
ción–, pero como el Curso de 
Rectores comenzó en Buenos 
aires, los cincuenta años te-
nían que celebrarse aquí”. Bajo 
el lema “desarrollos curricula-
res de la escuela católica, 
aportes para la nueva evange-
lización”, los disertantes, ex-
pertos en diversas áreas de la 
educación, la psicología, la me-
dicina, la tecnología y la teolo-
gía, desarrollaron temas como 
la violencia y el maltrato infan-
til, los espacios virtuales apli-
cados en la escuela, sexualidad 
y derechos humanos. durante 
tres días el Centro Municipal 
de Exposiciones albergó a edu-
cadores dispuestos a escuchar, 
aprender y debatir, mientras 
que en la Universidad Católica 
argentina (UCa) se reunían 
los representantes legales.

C

Un gran gesto 
de humildad 
La renuncia de Benedicto XVI, que sorprendió a todos, puede leerse
como una lección para los poderosos del mundo. El Papa necesita 
fuerzas y lucidez para no dejar que “otros” tomen las riendas de la Iglesia.

Por otro lado está el valor simbó-
lico del Papado. El Papa asume el 
cargo y lo lleva hasta entregar su 
vida en él. Los peregrinos vemos 
en su figura al “Vicario de Cristo”. 
Es por eso que han surgido críti-
cas y cuestionamientos a su deci-
sión. Un cardenal de relieve, el 
australiano George Pell, arzobispo 
de Sidney, en una entrevista tele-
visiva, consideró que la dimisión 
de Benedicto XVI podría crear un 
precedente que eventualmente de-
jaría a la Iglesia en un estado de 
incertidumbre. “Podría haber per-
sonas que, al estar en desacuerdo 
con un futuro Papa, podrían mon-
tar una campaña en su contra para 
inducirlo a la renuncia”, dijo.

A su vez, el arzobispo de Dijón, 
Francia, monseñor Roland Minne-
rath, indicó que, después de haber 
sabido la noticia de la renuncia de 
Ratzinger, no podía creer lo que 
estaba pasando: “¿Qué es lo im-

Voy a dar humildemente mi opi-
nión: como lo señaló Benedicto 
XVI, la Iglesia es de Cristo. Los 
hombres pasamos, podemos se-
guir dando testimonio de la fideli-
dad a Cristo desde otro lugar, si 
con humildad vemos que hemos 
dejado de ser aptos para llevar las 
responsabilidades que asumimos. 
Si la Iglesia fijó para los obispos y 
presbíteros los 75 años para dejar 
sus puestos, está bien que el pon-
tífice –que es obispo de Roma– 
tenga la posibilidad del retiro, no 
porque sea un funcionario, sino 
porque hacen falta fuerzas y luci-
dez para no dejar que “otros” que 
no son el Papa se hagan con las 
riendas de la Iglesia de Cristo. 

O se enferma, y gobierna la cu-
ria romana, hoy muy cuestionada. 
Creo que esto es lo que vio clara-
mente Benedicto XVI y optó por 
dejar la Sede a otro sucesor de Pe-
dro.

portante en el ministerio de un 
sacerdote, de un obispo, de un Pa-
pa? ¿Sus dotes intelectuales o el 
don que hace de sí mismo a Cris-
to? ¿No es este, acaso, el fruto más 
importante de todos?”.Al igual 
que el ex secretario de Juan Pablo 
II, el cardenal Stanislaw Dziwisz, 
quien dijo que un Papa “no debe 
bajarse de la cruz”, Minnerath 
echó mano de ese argumento. Más 
aún: comparó la decisión de Bene-
dicto XVI con la conducta del Papa 
polaco: “Estaba cada vez más im-
pedido en los últimos años, pero 
permaneció en su lugar. Y dio un 
ejemplo de fidelidad al llamado 
recibido”. El arzobispo de Dijón 
también observó que introducir 
“un criterio de eficiencia es com-
prensible y válido en el gobierno 
de las cuestiones temporales de 
un jefe de Estado. Pero el ejercicio 
del presbiterado y del episcopado 
es una cosa diferente”. 

E
stamos transitando un mo-
mento fascinante y tre-
mendo de la vida de la 
Iglesia. La Sede está vacan-

te, pero el Papa no ha muerto, se 
sigue llamando Benedicto XVI  
–aunque sea emérito– y convivirá 
en el Vaticano con el Papa elegido. 
Con un poco de perspectiva sobre 
el tema quisiera reflexionar sobre 
las aristas de esta renuncia. 

En primer lugar “sorprendió”. 
No estamos acostumbrados a que 
un Papa renuncie. Además, gene-
ró dos tipos de opiniones: en gene-
ral fue bien valorada por la gente y 
vista como un gesto muy fuerte 
para los poderosos del mundo. Co-
mo diría Maquiavelo: “Propio del 
poder es querer retenerlo para 
siempre”. En este contexto, que 
alguien que indiscutidamente go-
za de un poder vitalicio decida irse 
a su casa, resulta un gesto gran-
dioso y humilde.


